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Banco de México 

Reservas Internacionales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-98001-02-0127 

127-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los procesos vinculados a estos activos del Banco Central, el 
registro contable, su integración, rentabilidad, valuación, cumplimiento de políticas y 
lineamientos que regulan su administración y los mecanismos de control implementados, así 
como su contribución al remanente de operación. 

 

Alcance 

 
CUENTAS DE 
BALANCE 

  

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,048,455,789.9   
Muestra Auditada 3,048,455,789.9   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

El universo corresponde al valor neto de las Reservas Internacionales por 176,735,394.0 miles 
de dólares, que valuadas al tipo de cambio de 17.2487, vigente el 31 de diciembre de 2015, 
equivalieron a 3,048,455,789.9 miles de pesos. 

Antecedentes 

De conformidad con el artículo 18 de la Ley del Banco de México (LBM), el Banco Central 
cuenta con una reserva de activos internacionales, que tendrá por objeto coadyuvar en la 
estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional mediante la compensación de 
desequilibrios entre los ingresos y egresos de divisas del país. 

Las Reservas Internacionales (RI) son activos financieros, propiedad del Banco de México 
(Banxico), que se invierten en el exterior y que pueden ser fácilmente convertidos en medios 
de pago, ya que su característica principal es la liquidez, es decir, su capacidad para hacer 
frente a obligaciones de pago fuera de nuestro país de manera expedita; las RI fungen como 
un seguro para afrontar contingencias generadas por desequilibrios económicos.  
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Las RI son financiadas con pasivos del propio banco, motivo por el cual, no pueden destinarse 
al financiamiento del gasto público federal, pues no son un activo o disponibilidad de la 
Hacienda Pública Federal y, por tanto, no se pueden utilizar para fines tales como gasto 
corriente, construcciones, financiamiento interno, apoyo a programas sociales, entre otros. 

En materia cambiaria, el Banxico actúa de acuerdo con las directrices que determine la 
Comisión de Cambios1, respecto del manejo de las RI, la cual, a finales de 1994, optó por el 
régimen de libre flotación que consiste en determinar el tipo de cambio del peso por las 
fuerzas del mercado. 

Es de destacar que las RI son un instrumento de importancia, ligado a la política 
macroeconómica, en particular con la política cambiaria, pues las operaciones de compra-
venta de divisas que realiza el banco central pueden incidir en las condiciones del mercado 
cambiario, en la medida en la que intervenga como oferente o demandante. 

Al 31 de diciembre de 2015, el saldo de las RI fue el siguiente: 

RESERVAS INTERNACIONALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Concepto Miles de dólares Miles de pesos1/  

Activos Internacionales (Reserva Bruta) 177,596,708.9   3,063,312,352.3   

Pasivos Internacionales      (861,314.9)    (14,856,562.4) 
Reservas Internacionales (Reservas Netas) 176,735,394.0  3,048,455,789.9  

FUENTE. Integración de las Reservas Internacionales por el ejercicio 2015, 
proporcionado por el Banco de México. 

1/La conversión de los dólares a miles de pesos puede no ser exacta por el redondeo 
de las cifras. 

El saldo de las RI evolucionó en los últimos ocho ejercicios de la forma siguiente: 

EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES 2008-2015 

(Millones de dólares) 

 

FUENTE: Saldo de las Reservas Internacionales del portal de internet del Banco de México. 

                                                           

1/ La Comisión de Cambios se integra por el Secretario y el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, otro subsecretario de dicha dependencia 

que designe el Titular de ésta, el Gobernador del Banco y dos miembros de la Junta de Gobierno, que el propio Gobernador designe, de 
conformidad con el artículo 21 de la Ley del Banco de México. 
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La tendencia de las reservas netas del 2008 al 2014 presentó un incremento de 107,797.8 
millones de dólares. Para 2015, el saldo de las reservas disminuyó en 16,503.4 millones de 
dólares. 

Resultados 

1. Acumulación, Subastas e Inversiones de las Reservas Internacionales 

A fin de verificar que los procesos de acumulación, desacumulación o subastas de dólares e 
inversiones de las Reservas Internacionales (RI) se operaron de conformidad con la normativa, 
se analizó la información proporcionada por el Banco de México (Banxico) y se identificó lo 
siguiente: 

- Acumulación/Desacumulación de RI 
Los flujos en dólares que circulan por el Banxico forman parte de sus activos internacionales; 
no obstante, es necesario precisar que los flujos que se relacionan con las RI, se refieren 
exclusivamente a operaciones de compra-venta de dólares. En ese sentido, la acumulación o 
aumento de las RI se explica por una mayor compra de dólares que el Banxico celebre con 
cualquier contraparte (opera principalmente con el Gobierno Federal y Petróleos Mexicanos), 
además de los intereses que puedan generarse derivado de la inversión de las reservas; por 
el contrario, la desacumulación o disminución de las RI se manifiesta cuando el Banxico 
celebra mayores operaciones de venta de dólares.  

Con la revisión de las actas de sesión de la Comisión de Cambios, se constató que la 
acumulación o desacumulación de reservas obedeció a decisiones exclusivas de los 
integrantes de esa Comisión, y que basaron sus criterios en análisis económicos nacionales e 
internacionales. 

En relación con lo anterior, se verificó que las RI disminuyeron en 16,503,450.2 miles de 
dólares, el 8.5%, al pasar de 193,238,844.2 miles de dólares en 2014 a 176,735,394.0 miles 
de dólares en 2015. El flujo que originó ese comportamiento se detalla a continuación: 

FLUJO DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(Miles de dólares) 

Concepto Parciales Suma Total 

 Reserva Internacional al 31 de diciembre de 2014   193,238,844.2 
     
 Compras y depósitos en divisas de PEMEX y Gobierno Federal      7,508,559.0   
 Operaciones de mercado (subastas de dólares) (24,515,000.0)   
 Otros conceptos (1,078,638.6)   

Flujo que afectó Reservas Brutas  (18,085,079.6)  
     
 Depósitos de terceros en moneda extranjera 1,551,820.0   
  Otros pasivos 29,809.4   

Pasivos a deducir  1,581,629.4  
     
Flujo que afectó Reservas Netas   (16,503,450.2) 
     
 Reserva Internacional al 31 de diciembre de 2015   176,735,394.0 

FUENTE. Flujo acumulado de Reservas Internacionales 2015. 

Con el análisis de la información contenida en el cuadro, se constató que, en 2015, las reservas 
netas disminuyeron 16,503,450.2 miles de dólares, debido, principalmente, a la 
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desacumulacion de 24,515,000.0 miles de dólares, mediante el mecanismo de subastas de 
dólares (operaciones de mercado) con la finalidad de incrementar la liquidez en el mercado y 
disminuir presiones existentes sobre el tipo de cambio. 

La adquisición de divisas por parte de Banxico genera excedentes de liquidez en moneda 
nacional, debido a que la compra de dólares inyecta pesos en el mercado y, de mantenerse 
constantes los demás factores que afectan la liquidez, el Banxico tiene que compensar dichos 
excedentes, mediante la emisión de “pasivos de regulación monetaria”2; al respecto, se 
constató que dichos pasivos incluyeron depósitos de regulación monetaria y valores 
gubernamentales (Cetes, Bondes D, Udibonos y Bonos), depósitos de instituciones bancarias 
(banca comercial y de desarrollo), bonos de regulación monetaria y otros depósitos de 
intermediarios financieros, por 1,461,170.1 millones de pesos.  

Los pasivos, junto con la base monetaria, constituyen las principales fuentes de 
financiamiento de las RI para Banxico. 

- Subastas de dólares 

Las subastas de dólares son un mecanismo implementado por Banxico, que tiene como 
propósito proveer de liquidez al mercado cambiario y reducir la probabilidad de que presiones 
potenciales perturben el funcionamiento ordenado del mercado cambiario nacional. 

En ese sentido, se constató que en 2014 la Comisión de Cambios anunció la reactivación del 
mecanismo de subastas de dólares a partir del 9 de diciembre de ese año, ante la posibilidad 
de la depreciación del tipo de cambio, instruyendo a Banxico el ofrecimiento diario por 200 
millones de dólares, mediante subastas a un tipo de cambio mínimo equivalente al tipo de 
cambio FIX3 determinado el día hábil inmediato más 1.5%, porcentaje que, en julio de 2015, 
se ajustó a 1.0% y que se extendió hasta enero de 2016. 

Como medida adicional, en marzo de 2015, la Comisión de Cambios comunicó que, con el fin 
de prevenir presiones adicionales que perturbaran el orden del mercado cambiario, Banxico 
ofrecería a la venta, diariamente, 52 millones de dólares mediante subastas sin precio 
mínimo; después de la evaluación de esta medida, en julio, la Comisión incrementó las 
subastas a 200 millones de dólares dada la volatilidad de los mercados financieros y, 
finalmente, fue suspendida en noviembre de 2015. 

Al respecto, se comprobó que el Banxico realizó subastas de dólares, de conformidad con los 
acuerdos adoptados en las actas de las sesiones de la Comisión de Cambios, en las que se 
constataron los análisis y estudios bajo los cuales se decidió la implementación de los montos 
a subastar en 2015; por otra parte, se comprobó que la transferencia de los recursos de las 
subastas se efectuó conforme a los montos asignados para cada Institución de Banca Múltiple 
participante.  

Asimismo, con la revisión de las actas, se constató que para finales de 2015, la Comisión de 
Cambios continuó evaluando las condiciones de operación del mercado cambiario a fin de 

                                                           

2/ Instrumento para administrar la liquidez del sistema financiero (excedentes o faltantes), a corto o largo plazo. 

3/ Promedio de cotizaciones del mercado de cambios. 
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determinar si se mantenía la continuidad de las operaciones de mercado abierto en 2016, sin 
descartar la posibilidad de intervenir discrecionalmente en el mercado cambiario. 

- Inversión de las Reservas Internacionales 

De conformidad con el artículo 20 de la Ley del Banco de México, las RI deben invertirse en 
instrumentos financieros considerados de primer orden en los mercados financieros 
internacionales, a un plazo no mayor de seis meses, o bien, de amplia liquidez; para ello, en 
abril de 2015, la Junta de Gobierno acordó los instrumentos elegibles, contrapartes y 
parámetros máximos autorizados para cumplir con el mandato señalado. En ese sentido, se 
comprobó que el desarrollo para operar inversiones se lleva a cabo por tres instancias 
internas, el Front, Middle y Back Office4, las que configuran los instrumentos elegibles en los 
sistemas de tecnología de inversión apoyados en la información proporcionada por los 
sistemas de información financiera global, y que capturan, monitorean y dan seguimiento a 
las operaciones concertadas, además de que validan y confirman dichas operaciones. 

En 2015, la inversión de los activos internacionales (Reserva bruta), se integró de la forma 
siguiente: 

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN DE LOS ACTIVOS INTERNACIONALES 

(Miles de dólares) 

Instrumento 2015 % 2014 % Variación 

Notas a rendimiento 76,887,778.2 43.3 94,009,985.8 48.0 -4.7 

Depósitos en bancos del extranjero 72,264,700.1 40.7 78,316,767.1 40.0 0.7 

Instrumentos de descuento 18,161,013.4 10.2 11,590,035.3 5.9 4.3 

Oro 4,138,877.1 2.3 4,758,439.3 2.4 -0.1 

Tenencia Derechos Especiales de Giro (DEG) 3,540,139.0 2.0 3,663,015.2 1.9 0.1 

Tramo de reserva Fondo Monetario Internacional 870,367.9 0.5 1,209,890.6 0.6 -0.1 

Préstamos al Fondo Monetario Internacional  674,698.4 0.4 866,228.5 0.5 -0.1 

Intereses por cobrar a instituciones y organismos en el extranjero 40,626.9 0.0 15,873.0 0.0 0.0 

Otros    1,018,507.9    0.6     1,251,553.7    0.7 -0.1 

Activos Internacionales 177,596,708.9 100.0 195,681,788.5 100.0  
      

Pasivos a deducir        861,314.9 100.0     2,442,944.3   

Reserva Internacional (Neta) 176,735,394.0  100.0 193,238,844.2     

FUENTE: Integración de la inversión de los Activos Internacionales proporcionada por el Banco de México. 

Con el análisis del cuadro anterior, se determinó que el 94.2% de los activos internacionales, 
al cierre del ejercicio 2015, se invirtieron en notas de rendimiento, depósitos en bancos en el 
extranjero e instrumentos de descuento, mientras que el 5.8% restante, se invirtió en otros 
instrumentos. Con base en lo anterior, se revisaron las operaciones de diciembre de 2015, 
respecto de los tres instrumentos que conformaron la mayor parte de la inversión de las RI, y 
se constató que la concertación de operaciones se realizó de conformidad con la normativa y 

                                                           

4/ Front Office. Área encargada de la negociación. 

Middle Office. Área encargada de la medición de riesgos. 

Back Office. Área encargada de realizar aspectos operativos. 
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con las condiciones y términos pactados con las contrapartes en el extranjero, además se 
corroboró que se valuaron, registraron y revelaron en la información financiera del Banxico.  

Adicionalmente, se constató lo siguiente: 

 Que los pasivos a deducir incluyeron divisas pendientes de recibir, pasivos del Banxico 
en divisas y oro, además de depósitos de terceros, ya que no deben formar parte de las 
reservas netas y que, por tanto, fueron disminuidos del saldo de los activos internacionales. 

 La razonabilidad de los saldos contables de las RI al 31 de diciembre de 2015, 
mediante la revisión de las confirmaciones de saldos bancarios que el Banxico realizó con las 
contrapartes en el extranjero. 

En conclusión, se constató que el Banxico realizó los procesos de (i) acumulación y 
desacumulación de reservas internacionales, (ii) las subastas de dólares y (iii) de inversión de 
las Reservas Internacionales, de conformidad con la normativa. 

2. Registro Contable 

Con la finalidad de verificar que la información financiera relacionada con las Reservas 
Internacionales (RI) se presentó de conformidad con el marco normativo contable, se 
revisaron la Ley del Banco de México, el Reglamento Interior del Banco de México, las Normas 
de Información Financiera del Banco de México y las operaciones de acumulación, subastas e 
inversión relativas a las RI. 

Con el análisis de la información, se verificó que el Banco de México (Banxico) emitió las 
denominadas Normas de Información Financiera del Banco de México (NIFBM), con la 
colaboración y aprobación del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. 
(CINIF), que tuvieron como finalidad fortalecer el marco contable que rige sus operaciones, 
hacer de la contabilidad una herramienta de apoyo a la administración del Banco Central, 
generar información útil, así como incrementar la transparencia y la rendición de cuentas. 

En ese sentido, se constató que las operaciones de acumulación por compra venta a Petróleos 
Mexicanos y al Gobierno Federal por 7,508,559.0 miles de dólares, se registraron en la 
contabilidad de conformidad con la naturaleza de las operaciones, realización e integridad. 

Asimismo, se comprobó que las operaciones de mercado (venta de divisas) que tuvieron un 
efecto de desacumulación en las RI por 24,515,000.0 miles de dólares, se registraron de 
conformidad con los periodos en los que se efectuaron. 

En cuanto a la inversión de las RI, con la revisión del registro contable y la valuación de las 
operaciones de inversión, se constató que éstos se revelaron en la información financiera del 
Banxico. 

Por lo que se concluye que los registros contables, la valuación y la presentación en los 
Estados Financieros de las operaciones de acumulación y desacumulación (subastas), así 
como las inversiones de las RI, se efectuaron en cumplimiento de los procedimientos 
contables, las NIFBM, la Ley del Banco de México y el Reglamento Interior del Banxico. 

3. Administración de Riesgos 

El Banco de México (Banxico) se encuentra expuesto a riesgos financieros y no financieros; 
los primeros, refieren a eventos derivados de operaciones con instrumentos financieros que 
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pueden modificar el valor de los activos o pasivos del banco, lo que le puede generar pérdidas 
o ganancias monetarias (como en el caso de la gestión de las Reservas Internacionales); los 
segundos, relativos a situaciones adversas que pueden incidir en la correcta ejecución de los 
procesos del Banxico. 

A continuación, se describen los riesgos relacionados con las Reservas Internacionales (RI). 

i) Riesgos financieros 

Se identificó que los riesgos financieros asociados a la inversión de las RI se manejan con la 
aplicación de los lineamientos generales de inversión y riesgo autorizados por la Junta de 
Gobierno, en abril de 2015, que cubren principalmente los aspectos siguientes: 

 Las divisas en las que se puede invertir la reserva de activos internacionales. 

 Los instrumentos financieros elegibles para realizar inversiones, así como la 
restricción para mantener posiciones en los instrumentos financieros que permitan mantener 
un nivel mínimo de liquidez. 

 Las carteras que se utilizan como referencia para evaluar el rendimiento y la 
exposición al riesgo de mercado de las inversiones. 

 La metodología para medir la exposición al riesgo de mercado y los límites a dicha 
exposición. 

 Los criterios para la administración de riesgo de crédito a los que deben sujetarse los 
instrumentos financieros elegibles, la selección de contrapartes, así como los límites a la 
exposición de riesgo de crédito bancario. 

En ese contexto, la administración de los riesgos financieros de las RI se refiere a lo siguiente:  

a) Riesgo de mercado: Es la pérdida que se puede generar en el valor de un instrumento 
financiero al cambiar el precio al que se puede realizar su venta en el mercado. Por ello, el 
principal factor que afecta a las RI se relaciona con la fluctuación de tipo de cambio, toda vez 
que, al valuar los instrumentos de inversión en moneda nacional se afectan los registros 
contables, en este sentido, el banco registra pérdidas cuando el peso se aprecia con respecto 
a las divisas en las que se invirtieron las RI y registra ganancias cuando la moneda nacional se 
deprecia frente a esas divisas.5 

Al respecto, el Banxico señaló que asume este riesgo debido a que el objeto de las RI es contar 
con recursos líquidos para afrontar los desequilibrios potenciales entre los ingresos y egresos 
de divisas del país. 

Para ello, el banco identifica, evalúa y monitorea el riesgo de mercado de las posiciones de 
inversión, de forma diaria, con base en el establecimiento de carteras de referencia y de 

                                                           

5/ Este efecto se refleja en el remanente de operación del Banco de México. 
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límites en términos del Valor en Riesgo (VaR)6, a partir de indicadores de los precios de 
mercado y de metodologías de estimación estándar. 

b) Riesgo de crédito: Representa la pérdida potencial que podría generarse por el 
incumplimiento en tiempo y forma de alguna contraparte en el pago de las obligaciones 
pactadas. En ese sentido, se constató que el Banxico administra ese riesgo por medio del 
análisis diario de las calificaciones crediticias otorgadas por las agencias calificadoras a las 
emisoras y contrapartes, con la finalidad de emitir una lista de contrapartes y límites 
autorizados. 

c) Riesgo de liquidez: Representa la pérdida potencial por la venta anticipada o forzosa 
de activos financieros a descuentos excesivos para hacer frente a sus obligaciones o cuando 
se cuente con un monto limitado de instrumentos financieros que puedan ser fácilmente 
convertidos en medios de pago. Al respecto, se constató que el Banxico controla y administra 
la exposición a este riesgo, mediante el establecimiento de límites de inversión en los 
instrumentos financieros, a fin de que puedan ser fácilmente convertidos en medios de pago 
en los sistemas internacionales. 

De conformidad con lo señalado, se constató que el Banxico procuró la optimización y 
diversificación de las carteras parámetro, preservó la liquidez y administró la exposición a los 
riesgos señalados, de conformidad con el artículo 19 de la Ley del Banco de México y con los 
lineamientos generales de inversión y riesgo autorizados por la Junta de Gobierno. 

ii) Riesgos no financieros 

Se constató que para atender los riesgos no financieros, el Banxico implementó una 
metodología de evaluación de riesgos operativos asociados con los factores de riesgo que 
pueden afectar la ejecución del proceso, la evaluación de su impacto en términos de 
probabilidad de ocurrencia, severidades iniciales y después del control, así como las 
propuestas de mejora a los controles. 

En ese orden de ideas, en la ejecución de los procesos, los riesgos se clasifican de la forma 
siguiente: 

MATRIZ DE RIESGOS OPERACIONALES 

Origen Categoría 

Humano Integridad 

Capacitación 

Organización Planeación y diseño del proceso   

Disponibilidad de recursos  

Equipamientos y Tecnologías de Información Estructura 

Confiabilidad  

FUENTE: Resultados de la Evaluación de Riesgos Operativos del Banco de México. 
 

                                                           

6/ El VaR resume la pérdida máxima esperada (o peor pérdida) a lo largo de un horizonte de tiempo objetivo dentro de un 

intervalo de confianza dado. 
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En conclusión, con la evaluación de riesgos operativos del Macroproceso Administración de 
la Reserva de Activos Internacionales, vigente durante 2015, realizada por la Dirección 
General de Contraloría y Administración de Riesgos del Banxico, se corroboró que se 
fortalecieron los controles existentes para los riesgos señalados y contribuyeron a mitigar la 
exposición de los riesgos identificados en los procesos relacionados con las RI, los cuales se 
plasmaron en procedimientos de ejecución definidos, con base en una segregación de 
funciones operativas y de supervisión. 

4. Remanente de Operación 

El Banco de México (Banxico) no tiene un propósito de lucro, por lo que, de conformidad con 
el artículo 55 de la Ley del Banco de México (LBM) y las Normas de Información Financiera del 
Banco de México (NIFBM), el remanente de operación (utilidad) que se obtuviera en un 
ejercicio financiero debe ser enterado a la Tesorería de la Federación como un 
aprovechamiento, una vez constituidas las reservas de capital que correspondan. 

En 2015, Banxico reportó en su Estado de Resultados, lo siguiente:  

ESTADO DE RESULTADOS DEL BANCO DE MÉXICO, 
2015 

(Miles de pesos) 

 Concepto Monto  

 Ingresos (6,671,432.6)  

(-) Egresos  (72,578,578.1)  

(=) Resultado neto (79,250,010.6)  

    

(+) Fluctuaciones cambiarias 462,897,949.5  

(=) Resultado Financiero 383,647,938.9  

    

(-) Gastos de operación y otros 
ingresos 

 (5,573,025.3) 
 

(=) Resultado del ejercicio 378,235,808.8  

    

(-) Reserva de revaluación de activos 30,000,000.0  

(-) Reserva de capital 109,142,042.2  

(=) Remanente de operación 239,093,766.6  

FUENTE: Estados Financieros Dictaminados del Banco de 
México al 31 de diciembre de 2015. 

 

El cuadro anterior muestra que, inicialmente, la suma de los ingresos y egresos financieros 
del Banxico originaron un resultado neto negativo por 79,250,010.6 miles de pesos, el cual se 
revirtió, posteriormente, por la ganancia derivada de fluctuaciones cambiarias por 
462,897,949.5 miles de pesos, como consecuencia del incremento del valor, en moneda 
nacional, de los activos internacionales del Banco Central, con lo que, se llegó a un resultado 
financiero positivo por 383,647,938.9 miles de pesos, cantidad que, una vez disminuido el 
efecto de los gastos de operación y otros ingresos, arrojó un resultado del ejercicio positivo 
por 378,235,808.8 miles de pesos. 

Las condiciones extraordinarias que afectaron la economía nacional durante 2015 y que 
derivaron en importantes fluctuaciones en el tipo de cambio favorecieron la generación de 
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un remanente de operación por parte de Banxico, situación que, normalmente, no se 
presenta en un Banco Central, ya que usualmente el costo de los pasivos que financian sus 
activos internacionales es superior a los rendimientos obtenidos por estos últimos. 

Con la revisión de los registros contables de las cuentas de resultado en el ejercicio 2015, se 
constató que la fluctuación cambiaria por 462,897,949.5 miles de pesos fue resultado de la 
valuación diaria que Banxico realizó en sus posiciones de divisas y metales. En este sentido, 
se identificó que el diferencial cambiario que afectó las operaciones, se originó por la 
apreciación del dólar frente a la moneda nacional, lo que generó un incremento en la 
valuación a moneda nacional en el valor de los activos internacionales y, en consecuencia, el 
efecto de fluctuación cambiaria predominó como rubro principal en el resultado positivo del 
ejercicio. 

Por otra parte, se comprobó que el Banxico constituyó reservas de revaluación de activos y 
de capital por 139,142,042.2 miles de pesos y determinó un remanente de operación por 
239,093,766.6 miles de pesos, el cual fue entregado al Gobierno Federal, mediante un entero 
en la Tesorería de la Federación el 13 de abril de 2016, de conformidad con el artículo 55 de 
la LBM y las NIFBM. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los procesos vinculados a estos 
activos del Banco Central, el registro contable, su integración, rentabilidad, valuación, 
cumplimiento de políticas y lineamientos que regulan su administración y los mecanismos de 
control implementados, así como su contribución al remanente de la operación, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Banco de México cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, ya que se constató que 
la administración de las Reservas Internacionales se efectúo de conformidad con las 
facultades otorgadas al Banco de México. 

Como resultado de la apreciación del dólar frente a la moneda nacional se generó un 
incremento en el valor de los activos internacionales y, en consecuencia, un resultado del 
ejercicio positivo por 378,235,808.8 miles de pesos, del que se determinó un remanente de 
operación por 239,093,766.6 miles de pesos, el cual fue entregado al Gobierno Federal el 13 
de abril de 2016.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la acumulación y la inversión de las RI se operaron de conformidad con 
la normativa y con los contratos establecidos durante el ejercicio de 2015; asimismo, 
comprobar que los procesos de subastas cumplieron con los términos establecidos para su 
autorización y colocación. 
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2. Verificar que la valuación, el registro contable y la revelación de las operaciones 
inherentes a las RI, se efectuaron de conformidad con la normativa contable establecida por 
el Banxico. 

3. Verificar que las acciones emprendidas por el Banxico relacionadas con los 
mecanismos de control y la administración de riesgos en la gestión de las RI, se efectuaron 
bajo a la normativa correspondiente y se informaron a la Junta de Gobierno y a la Comisión 
de Cambios. 

4. Identificar y constatar la contribución de las RI para el Remanente de Operación del 
Banxico en el ejercicio de 2015. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Operaciones de Banca Central, de Contraloría y Administración 
de Riesgos, de Investigación Económica, de Presupuestos y Contabilidad, y Jurídica, del Banco 
de México. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 


